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POR LA UNIDAD ESPIRITUAL 

DE LA RAZA 

Cuanto se haga por combatir los 

exclusivismos del aislamiento en 
la vida internacional, cuanto se in¬ 

tente en el sentido de unlversalizar 

afectos e intereses, fortificando la 

vida de relación de los pueblos has¬ 

ta convertirla en vinculación ínti¬ 

ma y es meritorio y plausible, por¬ 

que en tan alta empresa se herma¬ 

nan la generosidad y la utilidad. 

Pero más especialmente digno de 

aplauso y ayuda es el esfuerzo con¬ 
sagrado a robustecer originarios 

sentimientos de fraternidad entre 
pueblos de la misma raza, del mis¬ 

mo idoma, pueblos que arrancan dle 

un mismo tronco étnico y espiritual. 

La raza es, en efecto, la categoría 

intermedia entre la nación v la hu- 
t- 

inanidad; por lo cual la exaltación 
de los sentimientos raciales consti¬ 

tuye el primero y más valioso 

avance en el camino de la univer¬ 

sal armonía. Y si hay razas que, 

a pesar de todas las desviaciones 

geográficas, históricas y políticas, 
sigan manteniendo íntegra 1.a sin¬ 

gularidad inconfundible de sus ca¬ 

racterísticas, una de ellas es la his¬ 

pana, que dispersada en dos conti¬ 
nentes no perdió ni perderá jamás 

sus distintivas honrosas, sus in¬ 

apreciables modalidades de tempe¬ 

ramento, inteligencia, cultura e im¬ 

petuosa actividad. La noción de es¬ 

ta amplísima unidad, de esta-no 

briscada ni artificiosa vinculación 
entre pueblos tan distantes unos 

de otros, fue, durante mucho tiem¬ 

po, si no desconocida, olvidada por 

los que en conservarla y afirmarla 

debían estar más interesados. El 

tiempo apartó, más aún que la dis¬ 
tancia, a los que en mil aspectos 

de la vicia ostentaban una similitud 

muy cercana a la identidad. Así, 

pues, vencer los efectos de esa re¬ 
cíproca y ya tradicional negligen¬ 

cia, era empresa que requería te¬ 
nacidad incomparable, prudencia 
excepcional y acierto particularísi¬ 

mo, porque no es tan difícil hacer 
que se aprecien los que nunca se 

conocieron, como lograr que se es¬ 

timen los que se acostumbraron a 

desdeñarse. 
Pero el éxito premió, como era 

justo v lógico, la denodada labor 

de los que a esta empresa se con¬ 
sagraron. Poco a poco la pasada 

indiferencia fué cediendo su pues¬ 
to a la amistad entre españoles o 
hispano-aanericanos; al amparo de 

esta amistad nació y creció la cu¬ 

riosidad recíproca, (‘1 benévolo de¬ 
seo de enterarse 'de los respectivos 
méritos y alabarlos como es debi¬ 

do; y, en fin, de la estima surgió 
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la mutua inteligencia, la armonía 

espiritual y el acuerdo material 

que acabaron de ensamblar los va¬ 

rios componentes del iberismo, ha¬ 

ciendo de ellos un solo bloque ra¬ 

cial, una sola persona moral, y pre¬ 

parando para el futuro la sola y 

única expresión internacional de 

los pueblos de origen hispano. En¬ 

tre todas las instituciones que res¬ 

ponden a esa altísima finalidad, 

ninguna es tan digna de encomio 

como la Unión Ibero-Americana; 

en ella figuran los más prestigiosos 

propagadores del hispano-america- 

nismo; a ella se deben iniciativas 

que otras entidades lograron des¬ 

arrollar tan brillantemente, corno 

por ejemplo lo muestra la obra, de 

las Culturales Patrióticas; suyo es 

el programa más amplio y, al mis¬ 

ino tiempo, más definido y prácti¬ 

co, de acercamiento afectivo, cultu¬ 

ral, moral y económico entre espa¬ 

ñoles y americanos, como base de 

la fuerte e inquebrantable frater¬ 

nidad que debe unirlos. 

ACTITUD DEL CRISTIANO 

ANTE EL DOLOR 

Aquella actitud es determinada 

por la idea que nos hacemos del 

dolor. 

Hay los que ven en los sufrimien¬ 

tos una expiación de nuestros pe¬ 

cados y del pecado de nuestros pri¬ 

meros padres, y al mismo tiempo, 

un castigo que mira a nuestro ma¬ 

yor desarrollo espiritual. La acti¬ 

tud de resignación pasiva que los 

caracteriza no mO parece ser la 

buena. 

Tampoco puedo aceptar ía teoría 

opuesta que explica el dolor como 

una manifestación del amor infini¬ 

to de Dios. Sé que hay personas 

capaces de cantar con entusiasmo 

himnos que celebran la felicidad y 

el gozo al lado de un ser que se 

contorsiona por sufrimientos físicos 

y morales. Son aquellos que conde¬ 

nan todo lamento, tocia manifesta¬ 

ción exterior de dolor, hasta ante 

la tumba donde va a enterrarse 

parte de nuestra felicidad. Aquella 

actitud me parece, no digo no ra¬ 

zonable, sino antievangélica, anti¬ 

cristiana . 

A" tan sólo menciono la opinión 

de los que ven en el dolor un mal 

inevitable que cuando no se puede 

evitar hay cpie aceptarlo con ánimo 

fuerte, tratar de hacerse insensible 

a él, soportando con alma estoica. 

En un pagano esta teoría será bue¬ 

na, hasta podrá calificarse de su¬ 

blime, pero no es cristiana. 

La multiplicidad de ideas, teorías, 

u opiniones al respecto, nos dice 

cuán difícil es caminar con pie fir¬ 

me v rumbo certero en un terreno 

como este. Consultemos, pues, ios 

biógrafos de Jesús y veamos si en 

alguna página no encontramos la 

clave que da el tono justo a nuestra 

conducta. 

Abro el Evangelio según San 

Juan: el capítulo X nos presenta a 

Jesús ante la tumba de Lázaro. 

¿Cuál es la actitud del Maestro en 

presencia del cadáver del amigo a 

quien tanto amaba? ¿Acaso escon¬ 

de su turbación interna y su dolor? 

Al contrario; testifica de esta tur¬ 

ba c i ó n manifiestamente: “ Jesús 

lloró”. Pocos días antes do su 
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arresto, cuando en medio de una 

muchedumbre en su gran mayoría 

exultante, Jesús entrada en Jern- 

salén, la vista de la ciudad de David 

y la visión de la suerte que se pre¬ 

paraba, le causa dolor tan grande 

que, dice Lucas, “lloró fuerte”. En 

el Gretsemaní, adonde «se baíbía re¬ 

tirado para recogerse delante de 

Dios, y prepararse para eil fin trá¬ 

gico que preveía, dice a sus amigos 

con toda expansión y naturalidad: 

“Mi alma está muy triste hasta la 

muerte”. Ya en la cruz y sufriendo 

atroces dolores, víctima momentá¬ 

nea de la tentación exclama: ¡ Dios 

mío!, ¡Dios mío! ¿por qué me has 

abandonado ? 

Esto nos basta: Jesús que lloró, 

Jesús cuya alma fue triste hasta la 

muerte, Jesús que sintió una vez 

su fe temblar, dice que en el dolor, 

las lágrimas no son prohibidas, no 

es rebelión, ni pecado. Como desús 

dejemos en el dolor correr libre¬ 

mente las lágrimas, no tratemos ele 

contrarrestar una expansión bien 

humana, no suprimamos una mani¬ 

festación exterior del estadio- de 

nuestro corazón, sin debilidad, 

cierto, pero sin remordimientos y 

sin limitaciones. 

Y Jesús nos enseñó la solidari¬ 

dad en el dolor. De él se puede de- • 

cir con toda verdad que “lloró con 

los que lloraban”. El corazón hu¬ 

mano se inclina naturalmente ha¬ 

cia los que sufren; se puede tratar 

de huir al dolor que vemos en otros, 

de correr un velo para esconder su 

visión; pero es imposible do cortar 

por completo aquel vínculo que nos 

une al hermano y se hace sentir 

particularmente en los momentos 

que el dolor lo visita. Un movimien¬ 

to de simpatía puede ser sofocado, 

repelido, pero existe; el hombre por 

naturaleza es solidario con todos 

los hijos de Dios. Sepamos en todo 

tiempo elevarnos muy arriba para 

ver todo el cuadro de los sufrimien¬ 

tos humanos, y entonces podremos 

sentir que, corno nosotros, el mun¬ 

do sufre v como nosotros necesita «/ 
de simpatía. Nada nos une tanto 

como el dolor. ¿ Cuándo se verán los 

irutos de aquella solidaridad que 

debería de existir entre los hom¬ 

bres ? Nadie nunca lúzio tanto en 

favor de los hombres como Jesús; 

¿no será porque nadie sintió como 

él el vínculo que lo unía a los que 

sufrían f Porque, lie aquí otra en¬ 

señanza de Jesús; en él, el dolor 

fué fecundo en obras. Hay un do- 

lor que es egoísta y desmoraliza¬ 

dor. Es el hombre que sufre estoi¬ 

camente ; nunca un lamento sale de 

su boca, se recluve en sí mismo y 

en sí mismo se consume. O es el 

hombre que llora con los que lloran, 

pero a llorar se limita. Aquel do¬ 

lor es dañino. Otro dolor es fe¬ 

cundo ; aquél es precursor y elemen¬ 

to -dle muerte, éste vivifica; aquél 

'domina toda el alma, éste es domi¬ 

nado por el alma; aquél lleva el 

individuo a la insensibilidad, a la 

rebelión o a la desesperación, éste 

a la sumisión filial. 

En Jesús el dolor fué motivo pa- 

ra una simpatía activa: ante Lá¬ 

zaro, el dolor le sugiere que eche 

mano de su poder supernatural; 

ante Jerusalén, el dolor le incita a 

tentar un último esfuerzo para sal¬ 

varla; (ni el (fetzemaní se afirma 

(ni ('1 dolor para poder llenar hasta 

el fin su misión. 

El dolor no debe tener un fin en 



176 MENSAJERO VALDENSE 

¡d mismo, debe fecundar la energía 

del alma para el bien. 

Se admira el hombre que visita¬ 

do por la prueba puede vivir sólo 

con su dolor: no busca, no pide, no 

implora la isimpatía de nadie. Res¬ 

petemos aquel dolor silencioso, res¬ 

petemos aquel hombre; no es siem¬ 

pre por orgullo que lo hace; es su 

naturaleza, son sus sentimientos 

íntimo® que le dictan aquella con¬ 

ducta . Pero no califiquemos ele dé¬ 

bil, de naturaleza femenil aqne! que 

lleva su dolor ante su amigo de 

quien busca, la simpatía. Respete¬ 

mos también este hombre; es su 

naturaleza que lo exige. A más, ¿no 

hizo así Jesús? ¡Oh, qué bálsamo 

encontró en la simpatía buscada de 

los discípulos! 

Pero no olvidemos que hav dolo¬ 

res piara los cuales es ineficaz el 

amor más sincero y profundo del 

hombre. En el Gretzemaní, Jesús 

sintiendo vana la consolación que 

le podían dar los once, se aleja de 

ellos, y busca al Padre. Sea ésta 

nuestra norma de conducta. Hay 

casos en que el hombre, portavoz, 

intérprete de la simpatía divina, 

nada puede; tan sólo el agua be¬ 

bida de la fuente misma es medi¬ 

cina eficaz. 

J. T. 

Si alguno está afligido, que ore. 

—Santiago. 

LA IGLESIA VALDENSE 

EN ITALIA 

Cómo lo juzga un órgano católico- 

romano 

El periódico “Nouvelles Reli- 

gieuses”, editado en París por la 

Oficina Católica de Prensa, fia pu¬ 

blicado recientemente una serie de 

artículos acerca del Protestantis¬ 

mo en Italia, enviados por su co¬ 

rresponsal en Roma. 

Acerca de la Iglesia valdense 

dice lo siguiente, que la “Semai- 

ne Religieuse”, de Ginebra, repro¬ 

duce : 

“Esta secta, la más importante 

por el número, es una ele las más 

peligrosas por su proselitismo. Los 

pastores son de nacionalidad ita¬ 

liana, y pueden así obrar directa¬ 

mente en los negocios públicos. No 

puede negarse que su propaganda 

ha obtenido resultados muy apre¬ 

ciadles. La cifra de 123,253 protes¬ 

tantes que arroja el último censo, 

es la confirmación oficial de tal he¬ 

dió, y prueba que el número de 

protestantes se lia cuadruplicado en 

la Península en el espacio de diez 

años. La opinión pública se les ha 

turnado favorable; se les ve por to¬ 

das partes estimados y alabados. 

Las familias más cultas se dirigen 

.a los pastores para que les propor¬ 

cionen sirvientes evangélicos, por 

que tienen reputación de probos, di¬ 

ligentes y respetuosos. La familia 

real, que es católica, confía sus ni¬ 

ños al cuidado de niñeras e insti¬ 

tutrices valdenses... 

Todas las puertas se abren a los 

protestantes. Se les encuentra lias- 
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ta en los bancos de lo.s ministros 

(aludiendo al barón Sonnino). Mu¬ 
chos de ellos y de los más activos, 
han sido hechos en estos últimos 

años caballeros y comendadores 

de la corona de Italia. No se re¬ 

únen en Sínodo o Conferencia sin 

enviar telegramas de salutación al 

Rey y ai Presidente del Consejo, 

:os cuales, a su vez, les dan las 

gracias calurosamente. Penetran 

en todas partes: en la enseñanza 

superior, en la secundaria y en la 

primaria. Se infiltran, sobre todo, 

en las obras de beneficencia y de 

•socorro, presididas a menudo por 

católicos excelentes, y no tardan 
en adquirir allí una influencia 

preponderante. No ¡se puede por 

menos que reconocer los resulta¬ 

dos muy tangibles que han logra¬ 

do, ni su ardiente espíritu de pro- 

selitismo ”... 

Como testimonio y confesión del 

adversario, la anterior declaración 

no puede ser más elocuente y sig¬ 
nificativa . 

EL CRISTIANO Y LA POLITICA 

Las conclusiones a la que liemos 
llegado en nuestro último artículo 

son, en resumen, estas: el creyente 

no puede apartarse de la vida pú¬ 

blica sin faltar a un deber como 

ciudadano, y sin perder una lex- 

celente oportunidad que se le ofre¬ 

ce para hacer sentir la influencia 

cristiana en las cuestiones que 
afectan el orden social v moral de 

V 

su país. En este caso particular¬ 

mente debe hacer suya la máxima: 

‘ soy hombre y no considero nada 
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de i o que afecta al hombre como 

siéndome extraño”. 
Pero como para tener fuerza es 

necesario la unión de los elemen¬ 

tos homogéneos, es desgraciada¬ 
mente cierto que en la mayor par¬ 

te- de los casos, para que triunfe 

el “bien” debe ser apoyado sóli¬ 

damente y empujado por la fuer¬ 

za de la unión de individuos y no 

por iser el “bien”, que ha fraca¬ 

sado tantas veces únicamente, póc¬ 

eme no tenía abogados bastante 

poderosos y numerosos—aquí sur- 

ge el problema delicado, ya qué 

partido debe afiliarse el creyente? 

Si se le pregunta a un evangélico, 

¿ por qué se adhirió al partido A 

y no al partido B?, os responde¬ 

rá: porque el partido B es soste¬ 

nido por los católicos y un evan¬ 

gélico no debe unirse con los cató¬ 

licos, los que mañana nos podrían 

hacer mucho mal si llegaran al po¬ 

der. O bien: yo milito en el parti¬ 

do B, porque responde mejor a 

mis convicciones políticas, a mis 

ideales sociales; yo soy ferviente 

admirador de Fulano y Zutano, los 

leaders del partido, porque han 

llevado el país a la condición eco- 

11 óm i cu ve r d a de raí líente satis f a ct o - 

rin en que se encuentra; o bien: 

milito en el partido C, porque es 

aquel que sostiene los intereses de 

la clase a la que yo pertenezco. 

No ,sé si serán muchos los elec¬ 

tores creyentes que se hayan hecho 

la pregunta: ¿y la cuestión reli¬ 

giosa? Hay otras en las que no se 

Ajan tampoco con la debida preo¬ 

cupación, pero esa es la cuestión 

ne la que todas las demás depen¬ 

den. Si 1.a hacen consistir tan sólo 
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>en impedir que otro credo se im¬ 

ponga al suyo, la tesis no está 
puesta en sus justos términos; 

peca por la base. Porque entre 

mía asociación de hombres religio¬ 

sos, suponiendo que su profesión 

de fe sea sincera, y otra de ateos, 

no vacilaría en inclinarse hacia la 

primera, si no tuviese otra alter¬ 

nativa . 

Un creyente, annque pueda no 

estar en perfecta comunión de ideas 

con un adbe rente de otro credo, no 

es separado completamente de él; 

un vínculo los une: la religión, v 

sobre la base de ésta, el acuerdo 

sobre muchas cuestiones que a esa 

se conexionan puede hacerse. 

Mientras que una sociedad de 

ateos, que se opongan a la religión 

o hagan caso omiso ele ella, y digan 

que es cuestión de la que hacen 

abstracción, cuando el oportunismo 

se lo aconseja, no puede, de ningu¬ 

na manera, ser sostenida por un cre¬ 

yente, cuya misión es precisamente 

contraria a la tesils sostenida por 
ella. Porque no se olvide que si 

es cierto que la religión errónea¬ 

mente interpretada puede dar ori¬ 

gen al fanatismo y a la persecución, 

el ateísmo no o crece ninguna base 

sólida para la moral, y una socie¬ 

dad en la cual falta esa moral, no 
tarda en sumirse en el mal. 

i Y entonces ?, ¿qué habrá qué ha¬ 

cer si ni el partido A, ni el par¬ 

tido B, ni el partido C, ofrecen 

completa libertad de acción, para 

im creyente que quiere ser en todo 

tiempo y circunstancias apóstol del 

Evangelio en que cree y que para 
é* es condición sine qua non de la 
• ida de una nación? 

He aquí una contestación. No 

comprendo por qué los cristianos— 

y aquí preciso y digo los cristianos 
evangélicos — tengan que adherir 

necesariamente a uno de los parti 

dos políticos existentes. Si por su 

número e inteligencia representan 
un valor en la vida nacional — como 

es el caso nuestro — ¿por qué ir 

afanosamente en busca de un par¬ 
tido, como un sér débil que implora 

ti auxilio cuando de aquella ayuda 

r o precisa — diciéndose dispuesto 

a obedecer en todo la voluntad de 

su ayudador, que pronto se conver¬ 

tirá en tirano? Si los evangélicos se 

unieran, ¿se ha pensado en el nú¬ 

cleo compacto que formarían y que 

se impondría no tanto por la fuerza 
del número como por la ascenden¬ 

cia que la pureza de sus ideales 

ejercería sobre otros ciudadanos? 

Uorque la acción que el bien ejerce 

en su derredor puede ser lenta, pero 

es real, y esa acción es sólida, jus¬ 

tamente porque se efectúa no por 

revolución que recuerda los medios 

violentos, sino por evolución. 

Tendrían los evangélicos mi vas¬ 

to programa ya trazado, y seguro 

de que la realización total — si fue¬ 

se posible — o parcial daría resul¬ 

tados, evitando así los tanteos du¬ 

dosos y que reservan sorpresas: el 

evangelio, a cuya fuente no han 

acudido sino raramente y con te¬ 

mor los que han trazado algunos 

de los mejores programas o leyes 

sociales. Los cristianos son los so¬ 

los que podrían presentar un pro¬ 

grama completo de regeneración 
individual y nacional y de progreso 
continuo, porque solos poseen la 

materia prima para formularlo. 
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Tengan, pues, los evangélicos un 

programa bien definido, pero que 
sea un programa, no vanas pala¬ 

bras, una confusión dé ideas y de 
frases vacías de significado, y luego 

salgan de la tutela bajo la que se 
han o los han colocado. Son mayo¬ 

res ide edad que pueden — y su dig¬ 

nidad de hombres así se lo impo¬ 

ne — obrar, -según sus conviccio¬ 

nes, frutos de su educación evangé¬ 

lica. 

La comunidad de ideales políticos 

1.0 les impediría de entrar en coope¬ 

ración con otros partidos sobre de¬ 

terminados puntos, pero las cues¬ 

tiones puramente políticas o econó¬ 

micas no son el todo para ellos: por 

encima está la cuestión religiosa de 

la que las otras son corolarios. 

¿No creen los evangélicos uru¬ 

guayos que ha llegado el mo¬ 

mento en que pueden desempeñar 

un rol importante en la vida de la 

nación? Son un buen núcleo, tienen 

los hombres que pueden dignamen¬ 

te representarlos en eil consejo su¬ 

premo de la nación, hombres que* 

tienen los mismos ideales, la misma 

educación, que son los intérpretes 

fieles de sus aspiraciones. Que sal¬ 

gan de la senda trillada, que ini¬ 

cien esta empresa temeraria, tal 

vez difícil, ingrata; y si fracasa en 

su primer tentativa, no por eso será 

vana la obra: habrán abierto la 

brecha por la que pasará triunfante 
la generación futura. 

J. T. 

La libertad consiste en poder ha¬ 
cer todo lo que no per judien a tos 

otros. — {Declaración de los dere¬ 

chos del hombre). 

REVISION DE LA LISTA DE 

MIEMBROS 

El Reglamento de la Iglesia pres¬ 

cribe que todos los años se revisen 

las listas de los miembros comul¬ 

gantes y de los electores, respecti¬ 

vamente en mayo y en noviembre. 

Es este uno de los deberes más 

delicados — del cual, sin embargo, 

no se puede prescindir — que tenga 
un Consistorio, si quiere mantener 

el orden y la disciplina, dos facto¬ 

res que contribuyen por la prospe¬ 

ridad y la fuerza ele toda sociedad, 

sin los que ésta, cualquiera sea su 

índole, se desagrega, cae en la anar¬ 

quía y muere. 
Para evitar toda interpretación 

equívoca de nuestro pensamiento 

hagamos ante todo una salvedad: 

creemos firmemente que la adhesión 

a una iglesia no es condición sitie 

qua non de la salvación; ésta con¬ 

siste en la conversión, la que no. se 

encuentra necesariamente en un or¬ 

ganismo eclesiástico. Se podría 

citar el caso de muchas almas selec¬ 

tas genuinamente cristianas que 
nunca han sido miembros de una 

iglesia visible. Somos, pues, deci¬ 
didamente contrarios a la creencia 

católica que afirma “no existir sal¬ 

vación posible fuera de la iglesia 
Son, sin embargo, excepciones. 

En todo tiempo, desde el inicio del 

cristianismo, se ha comprendido que 

para ser fuertes los creyentes en 

Pristo, debían dio unirse en congre¬ 
gaciones. Así se formó la Iglesia, 

lo que aunque por sn base y el fin 

al (pie tiendo, pertenece al dominio 

del espíritu, no puede prescindir 

del elemente humano que se com- 
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bina con lo divino. En confeccionar 

un reglamento que regirá una igle¬ 
sia, los llamados a cumplir aquella 
tarea se esforzarán por dictaminar 

artículos lo más estrictamente con ¬ 

formes al espíritu del Evangelio; 

con toldo, no podrán de ninguna ma¬ 

nera liacer caso omiso de las nece¬ 

sidades materiales y de las obliga¬ 
ciones que en otro orden de cosas 

tendrán los miembros. 

Las obligaciones de un miembro 

se pueden compendiar así: a) cum¬ 

plir con los deberes religiosos que 

oportunamente se le hace conocer, 

y vivir de acuerdo con su profesión 
de fe y promesas debidamente he 

clias; b) contribuir para el sostén 

del culto, según sus posibilidades. 

Mae todos sabernos con qué faci¬ 

lidad uno se olvida de sus deberes 

o mejor de qué negligencia y des¬ 

cuido se hace culpable en el desem¬ 

peño de los mismos; y es harto sa¬ 

bido que cualquier motivo, un des-, 

acuerdo con el Consistorio, desave¬ 

nencias con el pastor, bastan para 

que uno diga al diácono: “no doy 

más nada para sostén de culto”, y 

así hace. 
Ahora, ¿cuál será la conducta a 

seguirse con respecto a estos miem¬ 
bros? Observemos: “LTn individuo 

es miembro de iglesia, dice en resu¬ 

men el Reglamento, cuando cumple 
con sus deberes tales”, deberes que 

conoce y ha libremente aceptado. 

De ahí la consecuencia que aquél 
que cesa de cumplir en parte o en 

su totalidad aquellos deberes, se co¬ 

loca él mismo fuera de la congre¬ 
gación, sin que nadie lo expulse y 

en el caso que el Consistorio borre 

su nombro do la lista do miembros 

no hace más que aceptar una deci¬ 

sión tomada libremente por el miem¬ 

bro. Pero esta idea, la natural, ló¬ 
gica y justa, no es la que es admi¬ 
tida por los interesados, los que ra¬ 
ramente tendrán el valor de pre¬ 

sentar carta de renuncia, cuando no 
entienden más cumplir con sus obli¬ 

gaciones, ni creerán que el Consis¬ 
torio tenga autorización paira de¬ 
clararlos cesantes del puesto que 
ocupaban en la Iglesia con la per¬ 

dida ele todos los derechos que les 

confería su calidad de miembro. La 
idea común es que pueden seguir 

figurando en los registros gozando 

de todos los derechos que tienen los 

demás. Es, tal vez, éste, el lugar de 

señalar la inconveniencia de aque¬ 

llas personas respecto a su modo 
de razonar y de obrar. Compren¬ 

derán que cuando piden ser admi¬ 

tidos a un club o sociedad, deben 

enterarse del Reglamento y se re¬ 
conocen obligados a observarlos en 

todos sus detalles v ni siquiera les 
V JL 

vendrá a la mente de protestar 

cuando cesando de cumplir sus obli¬ 

gaciones los consocios de a ver les 
< • «. 

hacen saber que ya no tienen dere¬ 

cho a sentarse en medio de ellos. 

Pero tratándose de la sociedad 

“Iglesia”, la cosa es diferente, a 
su modo de pensar: ésta no puede 

ejercer la disciplina, no puede hacer 
valer sus reglamentos, no puede 

hacer nada de lo que se considera 
perfectamente legal en otros. Es 

esto un prejuicio demasiado arrai¬ 

gado, y que sería tiempo se hiciera 
desaparecer. ¡ Una sociedad religio¬ 

sa, la Iglesia, porque es iglesia de¬ 

bería ser débil, debería ser ejemplo 

de desorden, de indisciplina, debe¬ 

ría dictar leyes para que luego que¬ 

daran letra muerta? Es absurdo. 
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¿Afirmaremos entonces que el Con¬ 

sistorio no sólo puede sino que tie¬ 

ne el deber de borrar de la lista de 

miembros a los que no cumplen con 

sus deberes? Mas, un tal paso aca¬ 

rrea muchos inconvenientes que no 

pueden ser descartados como futi¬ 

lezas. Dada su importancia exami¬ 

naremos este último asunto detalla¬ 

damente en un próximo artículo. 

“Mide tus afectos, según el co¬ 

razón de los demás”. 

ENTRE JOVENES 

Imaginación impura (1) 

¿Qué diremos de los pecados de 

la imaginación? ¡Olí! esa imagina¬ 

ción nuestra, ¡cuán' a menudo se 

torna profana!; esa tierra de hadas, 

ese paraíso encantado, ese país de 

las flores perfumadas, de las nubes 

color de rosa y de las brisas em¬ 

balsamadas, donde ese poder sutil 

jamás visto ni palpado crea escenas 

de profanación y lujuria, y acaricia 

ensue ños delirantes, venturosos, 

abrigando ideas encantadoras que 

se atropellan en la mente como el 

bocado apetitoso en lia lengua, basta 

que se ha perpetrado el hecho y se 
ha cometido el pecado millares de 

veces en el corazón, aunque en la 

vida externa se refrene la ejecu¬ 

ción. Una imaginación impura pue¬ 

de prestar belleza a la bestialidad, 

y transformar el vicio asqueroso en 

encanto subyugador, y toda vez que 

una imaginación impura lia empe¬ 

zado a obrar así, enciende en la 

sensual naturaleza del hombre una 
llama infernal. 

Y algo más ; es el camino que con¬ 

duce al vicio descarado. “Tantas 

veces va el cántaro al río que al fin 

se quiebra”. Hay un vértice no 
muy lejos del primer circulo del 

torbellino. Es peligroso jugar con 

fuego. Empezar a caminar por una 

pendiente resbaladiza, equivale a 

provocar la oportunidad de llegar 

luego al fondo del abismo. ¡ Cuán¬ 

tos jóvenes esclavos del hábito bes¬ 

tial de la masturbación, pueden en¬ 

contrar el origen de sus repetidas 

caídas en el proceso de una imagi¬ 

nación sensual, en el pensamiento y 

en el sueño ele deleites profanos, 

hasta que al fin los sobrecogió con 
tanta rapidez la tentación que no 

les fué posible oponer resistencia! 

No hay hombre ni mujer caídos 

— observad que hablo tanto de las 

mujeres como de los hombres caí¬ 
dos — Dios sólo sabe quién es el 

que ha descendido más; pero a nr 

me disgusta por completo la idea 
de “lanzar piedras contra la mujer 

y dejar libre al hombre”; eso sería 
echar al fango la 

juria, y permitir 

limpie los labios 

víctima de su la¬ 

que el hombre se 

y regrese al seno 
de la sociedad decente, aún más, 

digo (pie no encontraréis hombre ni 

mujer caídos que no hayan pasado 

por un proceso preparado ño en el 
que la imaginación saboreó el fruto 

pollibido del pecado. ¡ Dónde está e! 

hombre que vivirá una vida inma¬ 

culada! ¡Guardad bien la cámara 

sagrada de la imaginación! No se 

podrá, tal vez, evitar que esos pro- (1) Véase N.° 7 «le JMknsajkko. 
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fanos pensamientos snrjan en la 

mente, peno es posible negarles ca¬ 

bida al aparecer. Como decía nn 

antiguo predicador: “No es posible 

impedir que las aves revoloteen al¬ 

rededor de vuestra cabeza, mas sí 

se puede alejarlas para que no cons¬ 

truyan sus nidos en el cabello”. 

Si el Diablo entra, no es preciso 

que se le ofrezca asiento, y formar 

con él relaciones familiares. 

“Pensad bien. Una buena acción 

lia de seguir a la idea. Y en el fa¬ 

tal camino del mundo, un mal pen¬ 

samiento es capaz de corromper 

vuestra sangre infantil. Refrenad 

la bestia antes de que os arroje al 

pantano. Poned el hombro para que 

suba la rueda y llegue a la cumbre 

del monte de bendición”. 

No son pocos los que abandonan 

un vicio; son contadísimos los que 

logran hacer desaparecer por com¬ 
pleto la impureza que ha manchado 

su imaginación. 

SONRISAS DEL ALMA 

/ Venid, juventud! 

i Juventud! Venid, juventud, tra¬ 

bajad en la alquería del Señor. Ve¬ 

nid y asalariados cual nunca fuis¬ 
teis lo seréis, con la moneda brillan¬ 

te de amor y verdad. 

¡Venid! y se os dará trabajo en 

la noria que saca el agua paria los 

sedientos de amor. Dad vuelta de 

prisa; son muchos los sedientos; 

son muchos los que tienen la len¬ 

gua seca y no pueden arrojar el 

esputo del mal: son muchos los de 

labios amoratados, ardientes, que 
chupaban la esponja bañada en el 

vinagre del egoísmo. Y hay muchos 
que quieren refrescar sus sienes 

porque el mundo las afiebró*; y hay 

muchos que quieren bañarse el ros¬ 

tro, porque está salpicado del barro 

de la bacanal, y muchos los que tie¬ 
nen los dedos ennegrecidos por la 

negra roña de la avaricia y desca¬ 
riño. 

¡Venid, juventud animosa y pu¬ 

ra, dad vuelta con empeño y cons¬ 

tancia la noria en la finca del Se¬ 
ñor ! ¡ Cuánto bien haréis ! 

13-IX-1919. 

Aldo. 

PÁGINA FEMENINA 

PARA NUESTRO BIEN 

¿Progresamos? les pregunto a 

mis lectoras, y no hay duda que me 

contestarán: sí. 

Sí, digo también yo, en la indus¬ 

tria, en la ciencia, en el arte,-en va¬ 

rias cosas más. • 

Pero, ¿qué hemos hecho del pu¬ 

dor que era dominio de nuestras 

abuelas ? 

Podríamos decir casi perdido; 

va no nos ruborizamos de llevar 
t/ 

casi desnudo el pecho, las polleras 
sumamente cortas, los traje dema¬ 

siado trasparentes, ¿a qué debíanos 
todo esto?, a la coquetería, a la. 

moda, a la libertad que nos toma¬ 

mos, creyendo que así vivimos con 
(9 progreso. 

En otros tiempos, las jóvenes 
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PARA EL TRABAJO = 
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concurrían a los bailes vestidas con 
telas blancas, frescas, que corres¬ 

pondían maravillosamente a las 

ideas de inocencia, virginidad y 

castidad. El vestido y las cintas no 

debían aparecer arrugados, habían 

de imitar las alas de la mariposa 
cuando salen de su crisálida. 

A la princesa. Isabel, hermana del 
infortunado Luis XVI, estando en 

la carreta fatal que la conducía al 

suplicio, le cavó la mantilla que cu¬ 

bría su seno. 
Expuesta en tal estado a las mi¬ 

radas de la muchedumbre, dirigió 
al verdugo estas palabras: “En 

nombre del pudor, recoged ese pa¬ 

ñuelo, y cubridme los hombros.’’ 

¿Qué hijos bien podéis esperar de 

una mujer que no piensa más que 

en las modas y en los espejos ? En 

el tronco de la mujer antigua, ve¬ 

mos las madres robustas y podero¬ 

sas; en el talle de la mujer moder¬ 

na no ise vislumbra más que esteri¬ 

lidad o raquitismo, enclenques cria¬ 
turas. Deplorable destino el del ma¬ 

rido ele istemiejante mujer. Con todo, 

¿no une será permitido decir que 

muchas veces la coquetería de las 
mujeres es producto, ora de los des- 

órdenes, ora de la imprevisora 
debilidad de los maridos? No se 

crea, sin embargo, que de lo dicho 

quiero colegir que una mujer me¬ 

rezca alguna vez ser perdonada por 

cultivar un vicio tan criminal como 

la coquetería mal comprendida, — 

lie querido solamente asentar que 
muchas veces los maridos abando¬ 

nándose a culpables extravíos, pare 

cen dar a sus esposas la libertad 
de imitarles en su desorden, contri¬ 
buyendo también así a perder su 

corazón, bien lanzándoles a toda 

claise de disposiciones, bien carecien¬ 

do de la fuerza necesaria para pre¬ 
caver el mal y evitarlo, cuando to¬ 

davía es débil y se califica de ca- 
prioho o frivolidad. 

La estremada coquetería no es 

solamente vergonzosa para la mu¬ 

jer que la emplea, sino también es 
funesta para su tranquilidad, para 

la de su marido, y para la felicidad 
de sus hijos. 

Una coqueta de Roma, pedía a 

Cornelia, madre de los Uracos, que 

le enseñanse sus joyas, y ella le 
enseñó sus hijos, que son las joyas 

más ricas de una mujer. 

Ojos Verdes. 

SECCION NOTICIOSA 

Uruguay 

Colonia Valdense. — Los Bov 

Scouts de la localidad, patrulla del 
Centro, invitan a todo muchacho 

entre las edades de 10 a 16 años, sea 

de aquí o ele otra parte, a que con¬ 

curra a cualquiera de la;< reuniones 

que se efectúan todos los sábados 

de tarde, para darse cuenta de lo 

que se aprende y de los beneficios 

posibles. Se desea extender la or¬ 

ganización — y los padres de fa¬ 

milia y otras personas que estén 

dispuestos a trabajar con y para 

el adelanto de la niñez, pueden sa¬ 

ber el “cómo se hace”, visitando 

al capitán organizador “Lobo Vie¬ 

jo” (Colonia Valdense). Objeto de 
su organización: Producir hombres 

buenos, fuertes, útiles, valientes, y 
su lerna “De Quién sov y a Quién 

sirvo”. 
Enfermos.—La gripe visitó a las 
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“LA SIRENA”-™™- 
--Gran rebaja de precios por balance- 

PRANDI Y LANDINL—COLONIA 

NOTA—La Casa remite muestras a quien se digne solicitarlas, 
contando con personal competente para toda clase de pedidos. 

Harreguy y Capandeguy 
COLONIA 

Surtido completo de artículos de Almacén, Tienda, Ferretería, Bazar, Ba¬ 
rraca, etc., a precios sin competencia —Compra de cereales en general.— 
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Café Cucha hita metal blanco. 

Farmacia -ái.rtigrsis 

13 E 

EMMA JOURDAN 
i Farmacéutica) 

\ 

AteiMlida por ella misma 

TARARIRAS 

La Dentista señorita Julieta A. 

Pons, avisa a sus clientes en Colonia Val- 

dense que por unas semanas visitará 

Ornbúes de Lavalle, casa del pastor Da- 

vit, y anunciará por este mismo medio 

la fecha de su regreso. 
O 

NUEVA ZAPATERÍA EN COLONIA VALDENSE 

Juan Luis Jourdan avisa que ha reci¬ 
bido un selecto surtido de calzado de las 
clases más usadas hoy día.— Precios muy 
acomodados. Se invita al público a pasar 
a visitar la casa. 

HOTEL AMERICA 
DE 

JOSÉ PAIUZZA- 

uRendez-vous» de Valdenses 

UlVIA 150:2, líSOI Ii\'A l’A\ 0\ 1002 

BUENOS AIRICS 
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familias de Bonnet, Salomón, Jnan 

D. Malán. Felizmente no lmbo com- 

plicaciones y la mayoría de los en¬ 

fermos están casi restablecidos. 
Merecido ascenso.—Fué nombra¬ 

do Inspector de Escuelas de Trein¬ 

ta y Tres el señor Juan P. Gonnet, 
durante tantos años Subinspector 

de Escuelas en nuestro departa¬ 

mento. Por la laboriosidad con qne 

desempeñó sn tarea — no siempre 

fácil — y los resultados alcanza- */ 
dos, merecía el señor Gonnet este 

ascenso. 

—Colonia Valdense, 23 de sep¬ 

tiembre de 1919. — Señor Director 
de Mensajero Valdense.—Estación 

Tarariras. — Ruégole quiera dar 

cabida en el próximo número de su 

ilustrado y popular periódico al 

suelto que sigue: 

En la imposibilidad de hacerlo en 

otra forma, el que suscribe, al au¬ 

sentarse del Departamento, se hace 

un deber en despedirse de las Auto¬ 

ridades Escolares y del personal 

enseñante, expresándoles sus más 

sentidos agradecimientos por todas 

las atenciones de que fue objeto du¬ 

rante sn actuación como Subinspec¬ 
tor de Escuelas. 

Agradecido, lo saluda atentamen¬ 
te.—Juan P. Gonnet. 

Tarariras. — Debido a las fuertes 

lluvias caídas en los días anterio¬ 

res, no pudo efectuarse la visita 
del pastor de Colonia Valdense el 

domingo 21 de septiembre, quien, 

según oportunamente anunciamos, 
debía presidir los cultos en Tarari¬ 

ras y en San Pedro. Esperamos, 

sin embargo, que en otra ocasión 

nuestras congregaciones tendrán el 
placer de oir una voz tan autoriza¬ 

da como es la del señor ligón 

La velada pro local social de la 

U. C. de Jóvenes se efectuó el sá¬ 
bado 20 de septiembre; no revistió 

el éxito que podíamos esperar, por 

no haber podido tomar parte los 

señores Ugón y Brozia, ni la banda 

de música de Mignelete, por causa 

del mal estado de los caminos, los 

cuales se habían puesto poco menos 

que intransitables a causa de las 

últimas lluvias, y como es de supo¬ 
ner, tampoco el público fue tan nu¬ 

meroso corno suele serlo en ocasio¬ 

nes como esas. 

—Salió para visitar a la congre¬ 

gación cíe Colonia Iris, el señor Ju¬ 

lio Tren, quien, salvo lo imprevisto, 

va ise encontrará en esa colonia «/ 
cuando aparezca esta noticia. 

Cosmopolita. — Viajeros: Para 

Buenos Aires, el señor Pablo Bari- 

dón, que fue a ver al señor Pedro 

Pons—radicado en Estación Lobo 

ría F. C. S. — su cuñado que tuvo 

que venir a la Capital para un tra¬ 

tamiento y eventual operación, 
siendo atendidos por los facultati¬ 

vos del Hospital Nacional. 

—A Bueims Aires por asuntos 

particulares y luego siguiendo para 

Rosario de Santa Fe, el señor Er¬ 

nesto Pons, quien fue a la ciudad 

santafesina para ver a su hija, la 

señora Klett. 
Juan Timoteo Gonnet. — En la 

noche del 18 al 19 de este mes, el 

Señor llamó a sí a don Timoteo 

Gonnet, a los 73 años cumplidos; 

no obstante esta edad, ora fuerte y 

robusto, y esperábamos que podría 
restablecerse, pero un ataque con¬ 

cluyó con su existencia terrenal. El 

ha tenido el consuelo de verse ro¬ 

deado del afecto y cuidado de una 



MENSAJERO VALDENSE ' 18? 

Di. CARLOS SAVAGUES LASO 
MÉDICO CIRUJANO 

NUEVA HELVECIA 

Gran Baratillo, Almacén, Tienda, 
Bazar y Ferretería 

DE JUAN A. PÉREZ E HIJOS 

Precios módicos. Agente de las máqui¬ 
nas segadoras «La Victoriosa», «Colum- 
bia» y «Cocodrilo».— Rosar o Oriental. 
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SAL 4 Y €.a— Casa introductora 
de hierros en general, herramientas para 
herreros, ejes y resortes para carruajes y 
carros, caños para trasmisión, tubos para 
calderas, fUjesparn saladeros, crisoles, 
ei<*., ele. — 567. Piedras, 573—Montevi¬ 
deo—Teléis.: «Uruguaya», 04—«Coopera¬ 
tiva», 881.—Casilla Correo N.° 3. 

MANUEL C. MALÁN 
CIRUJANO DENTISTA 

DA CONSULTA TODOS LOS DÍAS 
EN NUEVA HELVECIA 

otocicleta «!NDIAA»--7 caba¬ 
llos de fuerza.—En buen estado— 

$ 185.- Se vende en el taller de Pascual 
Zaneili (Colonia Suiza).—Máquina bue¬ 
na.— Excelente oportunidad. 

I>¡»si sel Aruiaml Ugon, USé- 
dico Ciriijiino.-€oiisisitas: to¬ 
dos lo» días de 8 a 11 a isa. 
Yueva Helvecia. 

ALFREDO NIETO 
CIRUJANO DENTISTA 

Llegó de Montevideo — Da consultas 
todos los días en Nueva Helvecia, en 

✓ 

casa del señor Martín Odriozola, al lado 
de la Panadería del mismo nombre — 
Nueva Helvecia. 

En Montevideo: WORMS V NIETO 

Juncal, 1415. 

I)R. OCTAVIO LARRIERA 
MÉDICO CIRUJANO - PARTERO 

ROSARIO. 

Doctora María Armand 3Jgoia, 
especialista en enfermedades de señoras 

y niños. — Calle Río Branco, 1540.— 
Montevideo. 

Hotel del Hhso. — (Fundado el 
año 1873). - FRANCISCO J. BEL- 
TRAX.—Habitaciones i de altos y bajos ) 

bien ventiladas y con espléndidas vistas 

a ¡a bahía. Amplios comedores Gran co 
modulad para pasajeros. — Avenida Ge¬ 
neral Flores, esquina América — CO¬ 
LONIA. 

Dr. CiKLOS A. JOÜRDAN 

MÉDICO CIRUJANO PARTERO 

ESTACION TARARIRAS 

FARMACIA DEL SOL 
DE 

DIÑO ROXJNOUS, Químico-Farmacéutico 

CIUDADELA, 1351 (Plaza Independencia) 

(lasa alondida personalmonlo por su pkopiictakio. -So garantiza 

la pureza do. los medicamentos utilizados en la preparación do lór- 
mulas. 

Específicos y Perfumes dg todas ciases 
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buena parte de sus hijos durante 

su certa enfermedad. 
Don Timoteo ha formado parte 

por varios años del Consistorio de 

Cosmopolita, y siempre ha sido una 

ayuda fiel, para el pastor pronto 
a reemplazarlo tanto en los cultos, 

como en la Escuela dominical, que 

apreciaba especialmente, y en la 

institución a los catecúmenos. Por 

muchos años lia sido director del 

canto voluntario y entusiasta; ade¬ 

más, ha prestado su concurso para 
la construcción del temólo de Cos- 

j. 

mopolita, como colector, tesorero y 

vigilando la obra. 

La simpatía que se había gran¬ 

jeado ha tenido una buena mani¬ 
festación en el numeroso cortejo de 

los que tomaron parte en el acom¬ 

pañamiento fúnebre hasta el cemen¬ 

terio de Colonia Yaldense, a pesar 

del pésimo estado de los caminos. 
Que Dios anime a muchos a seguir 

el ejemplo del que acaba de prece' 
demos en la eternidad. 

En el cementerio se prestó mucha 

atención a las palabras del pastor 

B o uncus y a la oración del señor 

Armarnd ligón. Quedaron todos 
muy impr esi o n ados. 

Reciban isus numerosos hijos, con 

sus familias, nuestras sinceras sim¬ 
patías.—{Red.). 

La familia Gonnet desea agrade¬ 
cer por medio de estas líneas las 

expresiones de amistad y simpatía 
de parte de muchos. 

Colonia. — Está de parabienes 

la familia del señor Juan Pontet, 

por la curación completa tan desea¬ 

da y finalmente obtenida de la se¬ 

ñorita P'ontet, quien estuvo dura¬ 

mente privada de su salud duran¬ 

te algunos años. Llevada a Monte¬ 
video por su señor padre, fue de¬ 

tenidamente examinada por com¬ 

petentes facultativos, quienes pu¬ 
dieron declararla completamente 
sana. 

Los numerosos amigos y conoci¬ 
dos de la familia Pontet, se alegran 

con ellos y especialmente con la 

señorita Pontet, quien soportó la 
larga prueba por la que tuvo que 

pasar con ánimo fuerte y verdade¬ 

ramente cristiano. 

El Inspector de Escuelas señor 

Pontet está grandemente deseoso 

de dotar a la congregación de San 

Pedro, de otra escuela más. Como 

en el momento presente faltan los 

recursos necesarios para la adqui¬ 
sición de un terreno y la construc¬ 

ción de un edificio escolar, está 

gestionando de los vecinos intere¬ 

sados que alguien levante un salón 

para escuela: éste debería consistir 
en una pieza bastante grande para 

que 'pueden caber los niños de la 

tracción: paredes y pivs de ladri¬ 

llos y techo de paja. 

Contando la habitación para el 

maestro, el costo total arrojaría 

unos mil quinientos pesos. El se¬ 

ñor Inspector ofrece sus buenos 

servicios para que se obtenga gra¬ 
tis la paja necesaria y a un precio 

mínimo los trabajos de carpinte¬ 
ría. 

Se compromete a pagar $ 20 

mensuales y pagaderos mensual- 

mente, lo que significa un interés 
elevadísimo. 

Habiendo sido nombrado Inspec¬ 

tor ¡de Instrucción Primaria para 

el Departamento de Treinta y Tres 

el Subinspector de Colonia, señor 
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Juan Pedro Gronnet, que turnará 

posesión d¡e su nuevo cargo el l.° 

d'e octulbre, lia sido designado pa¬ 

ra reemplazarle el maestro de 2.° 

grado ele Rosario, señor Hedor 
Solsona Garmeledia y probablemen¬ 

te se nombrará otro Subinspector 

más para Colonia. 
Motiva el nombramiento de un 

segundo Subinspector el trabajo 

extraordinario que a su cargo tie¬ 

ne la Inspección de Instrucción de 

Colonia y que ya no pueden hacer 
isólo dos Inspectores. Son, en efecto, 

ochenta y cinco las escuelas del De¬ 
partamento ; tres cursos noctur¬ 

nos: en Rosario, en Carmelo y en 

Juan Laoaze; veinticinco escuelas 

particulares. Otro dato que demos¬ 

trará la importancia que tiene la 

oficina de Instrucción Primaria de 

Colonia: el capital escolar es de 

medio millón de pesos. 
Por lo que concierne a la Ins¬ 

trucción Primaria, el Departamen¬ 

to de Colonia es actualmente el 
primero de los Departamentos de 

la campaña y el segundo de toda 

la República, siguiendo inmediata¬ 

mente el de la Capital 
Cuando el señor Pontiet asumió 

la dirección de esta oficina depar 

turnen tal, eran tan solo treinta g 
cuatro las escuelas; actualmente 

son ochenta y cinco. Mejor que 
cualquier elogio, este dato habla 

altamente en favor del señor Pon¬ 

te!, quien se demostró y se demues¬ 

tra un elemento importante de pro¬ 

greso intelectual v de cultura. 

Con chillas. — Falleció la seño¬ 

ra de Julio Chauvie, dejando cin- 
i ft 

co hijitos de corta edad. 

—Ha sido alegrado con el naci¬ 

miento de una nena, el hogar de 
Santiago y Alejandrina Peyrot. 

Descanso semanal. — Ha sido 

formulado y presentado a la Cá¬ 

mara ele Representantes por la 

Comisión de Trabajo de la misma, 

un proyecto de ley que hace obli¬ 

gatorio el descanso semanal. 

Por dicho proyecto se dispone 

el cese de las actividades los días 

domingo en todos los estableci¬ 

mientos comerciales e industriales 

del país. A la vez se establece que 

la jornada de trabajo del sábado 

no podrá ser mayor de seis horas. 

Para el personal de servicios pú¬ 

blicos >de imprescindible necesidad 

y de industrias cuyos procesos téc¬ 

nicos impongan un trabajo conti¬ 

nuo, como también en los casos de 

reparación e instalación de maqui¬ 

narias, no regirá el descanso do¬ 

minical, estableciéndose en susti¬ 

tución la semana rotativa de cinco 

días de trabajo y uno de descanso. 

Durante el primer semestre del 

año en curso, se faenaron en nues¬ 

tro país 626,395 animales vacunos 

o sea 45,000 más que en igual pe¬ 
ríodo del año anterior, 65,000 más 

que en el de 1917, y cerca de 200,000 

más que en el de 1915. 

De los 626,395 vacunos faenados 

en el primer semestre de este año, 

498,609 se emplearon en la produc¬ 

ción de los frigoríficos v fábricas 

de conserva, lo que quiere decir 

que sólo una quinta parte de aquel 

total die vacunos faenados fué re¬ 

querida por el consumo del país. 

En el primer semestre del año 
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actual fueron faenados 454,032 ani¬ 

males ovinos, más del triple que 
en igual período de 1918; también 

en este caso las dos terceras partes 
de los animales sacrificados fueron ? 

requeridos por los frigoríficos. 
Arpilleras y bolsas. — En años 

anteriores la arpillera y las bolsas 
alcanzaron precios extraordinarios 

debido más que nada a la especu¬ 
lación hecha por algunos comer¬ 

ciantes. Con objeto de evitar la re¬ 

petición de esos abusos, el Minis¬ 

terio de Industrias ha solicitado de 

la Junta de Subsistencia aconseje 
las medidas que podrían tomarse 

para, evitar la especulación en lo 

que se refiere a bolsas y arpilleras. 

Esta entidad ha elevado al Minis¬ 

terio un informe en el cual mani¬ 

fiesta que cree indispensable que 

se adopten medidas en tal sentido 

y aconseja como procedimiento más 

eficaz, que el P. E. venda a los agri¬ 

cultores, — por cuenta propia y a 

precios de costo — arpillera y bol¬ 

sas . 

Las operaciones de venta podrían 

efectuarse por el mismo procedi¬ 

miento usado en la provisión de hi¬ 

lo sisal, es decir, por medio de re¬ 

gistros departamentales, donde ca¬ 

da agricultor interesado anotaría su 
demanda. 

Estos registros podrían estar a 

cargo de los Municipios, Jefaturas 

o sencillamente de las Inspecciones 

Departamentales de Ganadería y 

Agricultura o Defensa Agrícola. 

Italia 

Hemos recibido la relación co¬ 

rrespondiente a los años 1917, 1918 
y 1919 del Ritrovo del Soldato, que 

se inauguró en Palermo (Sicilia), 

en rnavo de 1917. El Director es el 
doctor Enrique Pous, ex profesor 

del Liceo de Colonia Vállense. 
Transcribimos algunos párrafos, 

los que darán una idea de esta im¬ 
portantísima institución, que vino 

extendiéndose extraordinariamente 

en todos los países en guerra, tan¬ 

ta fue la benéfica influencia que 
ejerció sobre los militares. En fin 

del “Ritrovo” es poner a disposi¬ 

ción de los soldados y gratuitamen¬ 

te, salones ele lectura, libros, elia- 

rios y revistas; todo lo necesario 
para escribir y juegos sanos. 

Carácter. — El “Ritrovo' no es¬ 

tá vinculado con‘ninguna conf esión 

religiosa ni partido político. El am¬ 

biente, sin embargo, es netamente 

moral y patriótico. En virtud de su 

carácter independiente, el “Ritro¬ 

vo” distribuyó libros de autores 

católicos y protestantes y subraya¬ 
mos con particular satisfacción 

el N. T. 

Con motivo de este último, la 

parte intransigente del clero pro¬ 

testó ante las autoridades militares 

pretextando que en el “Ritrovo” se 

hacía una ohra de propaganda evan¬ 
gélica, lo que era terminantemente 

prohibido. La encuesta dio por re¬ 

sultado una pública declaración del 

general comandante de Palermo, 
el que daba su plena conformidad 

con la obra que se estaba reali¬ 

zando. 
El movimiento y la actividad del 

“Ritrovo” puede juzgarse-por las 

cifras que damos a continuación: 

l.° Soldados que fre¬ 

cuentaros el “Ritro¬ 

vo” .N.° 300.000 
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2. ° Hojas de papel de 
canta regaladas . N.° 100.000 

3. ° Sobres- . . . ” 100.000 

4. ° Tarjetas postales . ’ ’ 120.000 

5. ° Libros, N. Test, . ’ ’ 11.000 

LIBRETA DE APUNTES 

Ciudades de papel. — En Nueva 

Zelandia hay una colonia llamada 
Clirist Church, en donde todos los 
edificios están hechos con papel. 
Para construirlos se toma papel 
fuerte de embalaje, de 50 metros 
de largo por 2 de ancho, se extien¬ 

de en el campo y se le da una capa 

de brea, que luego se cubre con are¬ 
na. Se deja secar y luego se vuelve 

del otro lado para repetir la opera¬ 
ción. El papel así preparado se ex¬ 

tiende sobre bastidores que sirven 
para los techos y paredes. El costo 

de una de estas casas no suele pa¬ 
sar de 100 pesos. 

Por qué se t< ca a muerto. — El 

origen de esta costumbre es paga¬ 
no . Hace muchos siglos acostum¬ 

brábase en Europa tocar campanas 

mientras se estaba enterrando un 
muerto, para espantar los espíri¬ 

tus diabólicos que suponíanse habi¬ 
tar en el aire e impedir que se acer¬ 
caran al cadáver y bajaran en tie¬ 
rra con él. De este modo el difun¬ 
to podía, sin molestia, llegar al otro 
mundo. Añade el diario del cual to¬ 
mamos estas noticias, que ni las 
familias de los que mueren, ni pro¬ 

bablemente muchos de los curas 
que ordenan al campanero dar los 

loques reglamentarios, conocen es¬ 
te origen. 

Ciudad internacional. — 

cretario de la ^ Unión de las socie¬ 
dades internacionales, M. Otlet, in¬ 

siste en la necesidad de fundar una 
ciudad sede del organismo que ha 
de gobernar el mundo. Habría en 
ella toda clase de establecimientos 
internacionales, como el Templo de 
las Artes, la Alta Corte de Justi¬ 
cia, el Palacio de los Gobiernos, el 
Templo de las Religiones... En 

cuanto a la ciudad a elegirse, se ha¬ 
ce mención de New-Jersey, Bruse¬ 
las, Constantinopla. Se afirma que 

Wilson y el Papa apoyan la idea. 

La iglesia metodista episcopal 

adquirió en Chile una estancia de 

9-00.000 m. c., que va a transformar 

en establecimiento de agricultura, 

que será una escuela en la cual mi¬ 
llares de peones serán instruidos 

en los métodos modernos de culti¬ 

var la tierra. Se espera que dicho 
proyecto, cuando sea realizado por 

completo, sea de grandísimo pro¬ 

vecho piara el porvenir, material y 

moral, de la zona rica v fértil de 

Angol, donde se compró dicha es¬ 

tancia, situada en la parte meridio¬ 

nal de Chile. El valor de la propie¬ 

dad calculábase en $ 400,000, pero 
el propietario, de origen inglés, 

oída la exposición que a los Ines 

que la Iglesia se proponía en ad 
quirir la estancia, lo cedió por 
$ 275.000. 

Se ha formado una sociedad de 
médicos con el fin de hacer de Nue¬ 

va York la capital médica del mun¬ 
do. Antes de la guerra, Berlín y El Se- 
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Yiena eran los centros dónele la 

ciencia médica había llegado a su 

más alto desarrollo. Se calcula que 

la realización del proyecto requeri¬ 

rá un fondo de 50:000,000 de pesos, 

los que serán destinados a la fun¬ 

dación de una gran Universidad y 

un gran Hospital con todos Ioj ade¬ 

lantos modernos. 

El Administrador: 

.... pide otra vez un rinooneito 

en el periódico para su charla, rin¬ 

cón donde puede expresarse .a sus 

anchas sin que censor alguno se 

atreva a cortarle las alas. 

—A mis colaboradores los 4gen¬ 

tes, les digo que sé que tienen algu¬ 

nos suscripto-res a quienes ven cada 

luna verde y por consiguiente no 

les pueden menci onar la cuestión de 

la cuota. Recomiendo que les man¬ 

den una postal — cosa simple y de 

poco trabajo, pero necesario, pues 

el tiempo vuela y todo cuesta y no 

vivimos de donaciones. 

—Con i“fereneia a las excursio¬ 

nes a Buenos Aires, la de señoritas 

ya llegó a número suficiente, pero 

si hay una o dos más que deseen 

ir, que escriban inmediatamente a 

la señorita Clara Armand-Ugon, 

Colonia Yaldense. Hay lugar para 

unos pocos más en la excursión de 

varones, pero deben apurarse a 

mandar los nombres, porque por 

ahí vamos y no se podrá aceptar 

muchos. Todos, tanto los varones 

como las jóvenes, que puedan ha¬ 

cerlo, deben concurrir antes ,a la Je¬ 

fatura de Policía de Colonia, con 

doeumestos y testigos para sacar 

los papeles necesarios para, viajar. 

Espero estar en Colonia el sábado 

11 de octubre, para ayudar a los 

que no han podido obtener aún sus 

documentos, que no serán muchos, 

pues parece que seremos los 33 

orientales que saldremos a descu¬ 

brir tierras desconocidas. 

—Tengo una pequeña existencia 

surtida de Biblias, Testamentos y 

Porciones, y algunos textos de pa¬ 

red, todo cosa de poco precio. Es 

tan a la vista en mi casa, donde to¬ 

do lector será bienvenido. 

—Al “Club Liceo de Colonia 

Valídense ’ ’ en Montevideo, forma¬ 

do por estudiantes y otros que es¬ 

tuvieron en Colonia Yaldense, les 

felicito por su iniciativa. Parece 

que desean servir a las sociedades 

valdenses, especialmente visitando 

a enfermos y por otros medios a su 

alcance. Muy bien. El presidente 

es Carlos Grardiol v el secretario 

Emilio Tourn, y los socios llegan a 

casi veinte. Me parecía que no po¬ 

día quedar inactiva tal combinación 

de espíritus emprendedores. Se re- 

unen en el local de la Asociación 

Cristiana de Jóvenes, Avenida 18 

de Julio 968. 

—«Fuimos felicitados por el nú¬ 

mero pasado del Mensajero. Así 

era inevitable, digo yo : con tales 

colaboradores, agentes y correspon¬ 

sales que tenemos; pero adelante, 

oue se esfuercen más. Se dice que 

lo bueno es enemigo de lo mejor. 

Así será, no más. Se me terminó el 

papel y la tinta. He ahí que no 

continúe. A dormir, pues la noche 

es corta v somos muchos. 
4 



“LA PALMA” 

Tienda, Mercería, Sastrería y Bazar 
" * ■ . * 

de ONSARI E IBAÑEZ 
•---- 

Este conocido comercio acaba de recibir un espléndido surtido 
para la próxima estación de Verano. 

Juntamente recibió un lote de máquinas de coser y bordar, bas- 
tidoi es de falda y pie e infinidad de artículos para modistas. 

Aros, cuajos, medidas, sales, etc., para queserías. 
Ventas a precios sumamente módicos. 

NUEVA HELVECIA 

Sucesión ALBERTO REISCH 

Fábrica de Carros y Carruajes 

Cajonería y Servicio Fúnebre 

COLONIA SUIZA 



Taller de Bombería 
GUILLERMO ROTH 

Instalaciones y reparaciones de MOLINOS A VIENTO vwv vvw vvw 

VVW VVW VVW Aguas corrientes vwv ww ww vwv vwv vwv vvvvvvvv vvw ww vwv 

vwv vwv vwv vwv vwv Cuartos de baño vwv vwv ww ww vwv vwv vvw vwv vwv 

vvw vvw vvw vwv vvw vvw vw* vwv Sanidad wv-wx 

Bombas 
✓ 'WV' 'V'W 

*VW 'V'W A/VA. AA/V AAAAAV A/W AAA AVA ' ' WV A/VA AVA AAA AAA AAA < 

✓ AAA AAA Se fabrican Tanques ij Bebederos de zinc 

Tengo disponibles 2 molinos á viento 
Marca “STAR” 

con cañería, en perfecto estado 

Nueva Helvecia. Dep. COLONIA. 

Fábrica de Muebles y Sillas 
Carpintería y Cajonería Fúnebre 

Participo al público en general, que he 
agregado a la mueblería la fabricación de si¬ 
llas, las que recomiendo por su baratura, 
solidez y elegancia.--NUEVA HELVECIA. 
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